
1 
 

       Y LO UNGIÓ EN MEDIO DE SUS HERMANOS          

 

1 Samuel 16:13: Samuel entonces tomando el cuerno del aceite, lo ungió 

en medio de sus hermanos, y el Espíritu de YHVH se apoderó de David 

desde aquel día en adelante. Y Samuel se levantó y se fue a Ramá. 

 

 David fue elegido por Dios de entre sus hermanos y ungido por Samuel, 

cuando esto sucedió, David no estaba en “exposición” como sus  hermanos, 

sino cumpliendo con su trabajo. Dios se proveyó de un rey para su pueblo y 

escogió a este pastor que cumplía valientemente esta labor. 

 Cuando comenzamos el camino real de la Vida y entendemos quiénes 

somos ante los ojos de nuestro amado Padre, solemos creer que el reinado 

nos ha llegado y que nada más debemos hacer, que somos reyes y reinas 

dispuestos a ejecutar el mandato que hemos adquirido, sin embargo seguimos 

siendo un conjunto de personas en proceso de transformación, que lucha 

contra el pecado, batallando día a día. Seguimos en el campo de batalla, pues 

reinaremos en un futuro, cuando el Señor Jesús retorne por nosotros, mientras 

tanto nuestra labor debiera ser cumplir con nuestro ministerio, bajar el nivel de 

pecado al máximo y ser obedientes a los mandatos de nuestro adorado 

Creador. 

 Cuando David fue ungido, no asumió el reinado inmediatamente, 

después de dicha unción Samuel se fue a Ramá y David continuó con sus 

tareas de pastor. El momento de reinar lo dispondría Dios, pues Sus tiempos y 

Sus pensamientos difieren de los nuestros. Las Escrituras nos cuentan que 

David fue un gran rey para el pueblo de Israel y que tenía un corazón conforme 

al corazón de Dios. 

 Entendemos que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes, este 

reinado sucederá y nada ni nadie puede evitarlo, su unción nadie puede 

quitárnosla, pues reinaremos con él. 

2 Timoteo 2:12 Si perseveramos, también reinaremos con Él; Si lo 

negamos, Él también nos negará; 

 Pero mientras tanto debemos ponernos en movimiento para la obra de 

Dios, tal vez nos hagamos los distraídos o no queremos cumplir con nuestro 
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llamamiento poniendo mil excusas, créeme que Dios es muy creativo y tiene 

ideas maravillosas para hacer que pongamos en marcha Su plan en nosotros; 

hagamos como David, y volvamos al campo a pastorear a las ovejas y pelear 

contra osos y leones, que nuestra corona nos será dada en el momento 

apropiado. 

  

 


